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333

 E
RESEÑA HISTÓRICA

l primer nombre de la actual Universidad Católica de Co-
lombia fue Fundación Educacional Interamericana Católica 
de Colombia. Se creó el 3 de marzo de 1970, como ins-
titución privada, por la iniciativa de un grupo de laicos en 
Bogotá. Recibió su personería jurídica, la aprobación de 
sus primeros estatutos y la inscripción de su representante 
legal por Resolución 2271 del 7 julio de 1970 del Minis-
terio de Justicia.

La Institución inició actividades en el mismo año, con los 
programas de Arquitectura, Derecho, Economía, Inge-
niería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica y 
Ciencias de la Educación (Psicología). Su posicionamiento 
se manifestó gracias al rápido crecimiento de la demanda 
y a la aprobación de sus programas académicos por parte 
del Gobierno nacional, mediante el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). El 7 de 
noviembre de 1977 graduó a sus primeros profesionales y 
desde entonces lo ha hecho de manera ininterrumpida y 
periódica en todos los programas aprobados.

En el contexto de la reforma de la educación superior 
de 1980 y sus normas reglamentarias, el Ministerio de 
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Educación Nacional le dio el reconocimiento 
institucional como universidad, por Resolución 
15647 del 25 de agosto de 1983, a partir de 
la cual cambió su denominación por Fundación 
Educacional Interamericana Universidad Católica 
de Colombia. Durante la vigencia del Decreto 
80 de 1980 se creó el programa de Ingeniería 
de Sistemas y la primera Especialización en Aná-
lisis y Administración Financiera.

Como aporte a la educación media, cuenta con el 
Liceo Universidad Católica de Colombia, funda-
do en 1984, en el que ofrece educación preesco-
lar, básica primaria, secundaria y media vocacional.

Con la expedición de la Ley 30 de 1992, que re-
estructuró la educación superior, la Universidad 
Católica de Colombia reformó sus estatutos, en 
atención a los nuevos requerimientos, los cuales 
fueron ratificados por Resolución 3483 del 28 de 
abril de 1994, expedida por el Ministerio de Edu-
cación Nacional.

Con la organización del Sistema nacional de 
información de la educación superior (SNIES), 
los programas académicos existentes y los nue-
vos de pregrado y posgrado recibieron el regis-
tro por parte del Icfes y se han actualizado dentro 
de la normatividad emanada del Ministerio de 
Educación Nacional.

En la década del noventa, se crearon el progra-
ma de pregrado de Ingeniería Electrónica y Te-
lecomunicaciones y nuevas especializaciones en 
las áreas de Ingeniería, Economía, Derecho y 
Psicología.

A partir del año 2000, la Universidad asumió 
una serie de transformaciones y desarrollos tan-
to académicos como administrativos. Se hizo el 
trabajo de reflexión institucional en torno a la 
misión y se formuló el Proyecto Educativo Ins-
titucional (PEI).

En el año 2000, el Ministerio de Educación Na-
cional aprobó la Maestría en Psicología y en el 
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año 2001 la creación de la seccional de la Uni-
versidad en Chía. Se iniciaron los procesos de 
acreditación con el pregrado de Psicología y el 
programa de Arquitectura fue certificado inter-
nacionalmente por The Royal Institute of British 
Architects (RIBA).

Se crearon los Departamentos de Humanidades 
y Ciencias Básicas y el Instituto de Lenguas; ade-
más, se estableció el Programa Institucional de 
Tutorías como estrategia de apoyo a los estu-
diantes, reconocido por el Ministerio de Educa-
ción Nacional1. Se inició el programa de Maes-
tría en Ingeniería Industrial y de Maestría en 
Ciencia Política, en convenio con la Universidad 
degli Studi di Salerno (Italia). Se constituyó la 

1 Decanatura Académica. 2007: “…me permito co-
municarles que el PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE TUTORÍA DE NUESTRA UNIVERSIDAD, 
después de ser evaluado por expertos en la convocatoria 
de experiencias significativas en deserción, realizada por 
la subdirección de Análisis del Ministerio de Educación 
Nacional, fue valorado con cinco (5) estrellas, equiva-
lentes a la máxima puntuación”. 

Facultad de Ingeniería, que incorpora progra-
mas de pregrado y posgrado de esta área del co-
nocimiento.

A partir del año 2010, la Universidad formuló 
su Política de estímulos e incentivos y el Regla-
mento de propiedad intelectual. Se crearon las 
Maestrías en Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario, en Diseño Sostenible 
y en Ingeniería y Gestión de la Innovación; se 
renovó la certificación internacional de Arqui-
tectura por la RIBA; se obtuvo por segunda vez 
la acreditación del programa de Psicología por 
ocho años y el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó el registro calificado para el programa de 
Doctorado en Psicología.
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CL
Fundamento y principios

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”
San Juan

(Juan 14, 6)

a Universidad Católica de Colombia es por esencia y 
definición una institución fundada en los principios 
de la doctrina de Cristo. Tendrá la Universidad 
como maestra y cabal intérprete de su doctrina, a la 
Iglesia Católica, de la cual se declara su adicta y fiel 
colaboradora en la enseñanza de la verdad y de las 
ciencias al servicio del hombre y de los intereses de 
la comunidad. (Universidad Católica de Colombia, 
19932, p. 1).

2 Ratificados por Resolución 3483 del 28 de abril de 1994 
del Ministerio de Educación Nacional

“Nadie podrá poner otro fundamento fuera del que ya está puesto y éste es Cristo Jesús”
San Pablo
(1Cor. 3, 11)
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C
onforme con su fundamento y sus principios, la Universi-
dad Católica de Colombia centra su misión en la persona. 
Para ello:

 � Desde su naturaleza intelectual, su riqueza doctrinal 
y en uso de la autonomía del saber, genera su propio 
acto educativo.

 � Concibe la educación como un acto de la inteligen-
cia y la libertad de la persona, esto es, un acto moral 
por excelencia, mediante el cual el ser humano asu-
me con pleno conocimiento, la responsabilidad de 
su vida y la corresponsabilidad con el entorno como 
expresiones de su dignidad personal.

 � Propicia en su comunidad la formación en la virtud 
de la studiositas, para aprender a pensar, fomentar la 
creatividad y la innovación, así como adquirir cono-
cimientos, destrezas y habilidades.

 � Se presenta ante el mundo como una opción renova-
dora y trascendente para el hombre.

Misión
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Para cumplir su misión, la Universidad Católica 
de Colombia asume los siguientes compromisos:

 � Fomentar la vida intelectual, mediante acti-
vidades curriculares que contribuyan a pro-
moverla.

 � Propender por la adquisición del hábito del 
estudio en su comunidad académica, de ma-
nera que permita ejercer a plenitud la capaci-
dad del pensamiento humano.

 � Estimular la generación de nuevas ideas por 
medio del trabajo colaborativo.

 � Resaltar que la educación en la Universidad 
es, ante todo, un acto humano, del cual las 
personas son responsables.

 � Honrar la dignidad de la persona humana, a 
partir del reconocimiento de su identidad y 
autonomía respetuosa y responsable.

 � Propiciar la realización de las aspiraciones de 
las personas y la sociedad, consecuentes con 
su dignidad.

 � Asumir a la persona humana como origen de 
sus propias acciones y no como resultado del 
medio.

 � Reconocer al saber y al conocimiento como 
patrimonios universales de las universidades.

 � Estudiar, analizar, sensibilizar y formular 
propuestas frente a las condiciones cultura-
les, políticas, económicas y sociales locales, 
regionales, nacionales e internacionales.

 � Difundir los principios de la doctrina católica 
y la enseñanza social de la Iglesia.

 � Ofrecer las condiciones intelectuales que per-
mitan a la persona una opción libre por Dios, 
de modo que pueda dar razón de su fe.
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L
a Universidad Católica de Colombia asume los valores como criterios 
dinamizadores de los compromisos enunciados en la misión y, en tal 
sentido, se compromete con los siguientes:

Valores 

 � Libertad, para vivir con autenticidad.

 � Responsabilidad, para dar cuenta de sí mismo, de sus 
decisiones y de sus actos.

 � Unidad, como factor de estabilidad, sostenibilidad y 
permanencia.

 � Equidad, como principio de justicia y orden.

 � Solidaridad, como capacidad de compartir.

 � Estudiosidad, como virtud que forma el intelecto.

 � Autonomía, como principio para asumir las conse-
cuencias de sus acciones.

 � Integridad, como la fusión cuerpo-alma del ser.
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C
oherente con su fundamento, sus principios, su misión y 
sus valores, la Universidad Católica de Colombia establece 
los siguientes soportes para su proyecto educativo:

 � Antropológico

 � Epistemológico

 � Universalidad

 � Doctrina católica y social de la Iglesia

 � Administración y gestión

Soporte antropológico, por cuanto la Universidad Católica 
de Colombia centra su misión en la persona, entendida 
como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Para 
ello, adelantará actividades que procuren:

 � Reivindicar el valor de la persona humana como ser 
libre y responsable.

 � Propender por la construcción de la sociedad de la vir-
tud y del conocimiento.

 � Asumir el principio de la inclusión como factor deter-
minante para la educación en las sociedades y en las 
culturas y actuar con eficacia conforme a este principio.

Un compromiso de la  
educación con la persona
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Soporte epistemológico, puesto que el acceso a 
las disciplinas y ciencias requiere un estatuto me-
todológico que responda a sus objetos de cono-
cimiento, la Universidad Católica de Colombia 
ejecutará acciones tendientes a:

 � Recuperar el sentido del saber y del conoci-
miento humano más allá del hacer y del usar.

 � Trabajar con rigurosidad y desinterés por la 
búsqueda y el desarrollo del conocimiento, 
sin subordinación o condicionamientos a in-
tereses particulares o de otro género.

 � Propiciar el diálogo armonioso y constructivo 
entre el pensamiento cristiano y las ciencias.

 � Estimular el examen estricto de los métodos 
propios de cada disciplina académica, para con-
tribuir al enriquecimiento del saber humano 
mediante la interdisciplinariedad.

 � Asumir la investigación y el análisis de la reali-
dad científica, cultural, política, económica y 

social, de forma que permitan una lectura cla-
ra en cuanto a su génesis y estado actual, para 
proponer soluciones eficaces y sostenibles.

Soporte en la doctrina católica y social de la Iglesia, 
por cuanto la Universidad Católica de Colombia, 
en respuesta a la voluntad fundacional y coherente 
con los principios que la inspiran, difunde la doc-
trina católica y las enseñanzas del Magisterio de la 
Iglesia Católica. Para ello, ejercerá actividades con-
ducentes a:

 � Difundir, actualizar y profundizar en la an-
tropología cristiana y su auténtica relación 
con las necesidades humanas.

 � Promover un constante diálogo entre el Evan-
gelio, la sociedad, las culturas, la ciencia, la 
tecnología y la técnica, que contribuya a exal-
tar el valor de la vida y de la persona humana, 
su libertad, su responsabilidad y su apertura a 
la trascendencia.
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 � Despertar la conciencia, responsabilidad y sen- 
sibilidad social de los estudiantes para que 
orienten sus conocimientos hacia el servicio de 
los requerimientos sociales y fomenten el senti-
do de compromiso en todos los órdenes de su 
actividad personal y ejercicio profesional.

 � Propender por el restablecimiento del sen-
tido de la familia como primera estructura 
social, generadora de la cultura de la convi-
vencia, solidaridad, tolerancia, organización 
y comunidad.

Soporte en la universalidad, ya que la Univer-
sidad Católica de Colombia, en tanto Universi-
dad, ha de propender por la armonización de las 
interpretaciones de la realidad desde la verdad y 
el bien, en tanto objetos de la inteligencia y la 
voluntad humana. Para ello, adelantará acciones 
que apunten a:

 � Fomentar el ejercicio de la libertad intelec-
tual y propiciar las condiciones y los ambien-

tes para desarrollar la capacidad que tiene la 
persona de inteligirse e inteligir el mundo.

 � Armonizar el desarrollo humanístico y cultu-
ral de los estudiantes con la formación profe-
sional, de manera que se sientan animados a 
continuar la búsqueda de la verdad.

 � Establecer diálogos interdisciplinarios que 
contribuyan a la unidad de la comunidad 
universitaria y a enriquecer el sentido de la 
vida.

 � Proponer, incorporar y usar los recursos cien-
tíficos, tecnológicos y técnicos con sentido de 
responsabilidad moral y de servicio a la huma-
nidad y al bien de la persona.

 � Promover una cultura de responsabilidad y 
armonía de la persona con la naturaleza y la in-
tegridad del ambiente.

Soporte en administración y gestión, para aten-
der los compromisos derivados de la misión, la 
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Universidad Católica de Colombia adecúa sus re-
cursos, estructuras y procesos y define los criterios 
para administrarlos y gestionarlos. Para ello, reali-
zará actos que procuren:

 � Fomentar, en los estamentos de la Universi-
dad, la responsabilidad en el uso y la conser-
vación de los bienes y una cultura responsable 
de voluntad de servicio.

 � Impartir en la comunidad la formación nece-
saria para disponer de criterios acertados en 
la toma de decisiones.

 � Definir los mecanismos que garanticen la or-
ganización y articulación de las relaciones y 
procesos derivados del PEI.

 � Propiciar y estimular la cultura del valor del 
trabajo colaborativo.

 � Formar y fortalecer la conciencia de la respon-
sabilidad moral en los ámbitos de las accio-
nes u omisiones que comprometan los valores 
corporativos.

 � Destacar la importancia de la tecnología como 
recurso al servicio de la persona y la comuni-
dad.
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C
omo resultado de los postulados expuestos, la Universidad 
Católica de Colombia se proyecta con la siguiente visión:

Ser reconocida como una institución que forma a sus estu-
diantes con una alta consciencia de responsabilidad consi-
go mismo y con la sociedad, al incorporar en su formación 
la dimensión espiritual humana e interactuar con la socie-
dad por medio de sus estudiantes, docentes y resultados 
académicos.

La Universidad formula periódicamente sus planes de desarro-
llo, con los cuales se aproxima hacia la visión institucional, en 
cumplimiento de su proyecto educativo.

Visión
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afín a su fundamento, principios, misión, valores y visión, la 
Universidad Católica de Colombia soporta su acción for-
madora en la docencia, la investigación, y la extensión y 
proyección social.

Docencia
La Universidad Católica de Colombia define la docencia 
como el acto educativo que privilegia una relación profe-
sor-estudiante, basada en la dignidad humana y en el re-
conocimiento de la libertad y la autonomía. Por medio de 
pedagogías centradas en el aprendizaje, logra el desarro-
llo de competencias y la vivencia en valores que aportan a 
la integridad en la formación de la persona.

La Universidad entiende que la educación, en su acción 
formadora, contribuye al desarrollo de toda potencialidad 
orientada a la realización plena del propio proyecto de vida. 
En este sentido, en la práctica educativa, la educación se 
encamina a la integridad en la formación, la cual reconoce 
a la persona “como un todo: atiende tanto la inteligencia 
y la voluntad, como la afectividad, la imaginación como la 
acción y el desarrollo individual como el social que permite 

Funciones sustantivas  
de la Universidad
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a cada individuo perfeccionarse en el contexto de 
la totalidad de su ser” (Universidad Católica de 
Colombia, 2005, p. 14).

Lo anterior implica privilegiar pedagogías que 
motivan y estimulan el desarrollo de las competen-
cias, la innovación y la creatividad del estudiante y 
en las que el profesor es  mediador del proceso de 
aprendizaje y también guía y tutor (Universidad 
Católica de Colombia, 2007, p. 15).

Al profesor le corresponde crear ambientes pro-
picios para el aprendizaje e incorporar estrategias 
didácticas participativas, colaborativas, presencia-
les y virtuales que promuevan la autonomía del 
estudiante e incentiven la capacidad reflexiva y 
crítica por medio de un diálogo constante. Asi-
mismo, debe orientar la evaluación permanente, 
con la finalidad de garantizar la calidad en la for-
mación. Esto conlleva al diseño y a la aplicación 
de métodos y técnicas variadas, a fin de hacer se-
guimiento al estudiante y desarrollar acciones de 

mejoramiento como apoyo al éxito académico y 
al logro del perfil esperado.

El acto educativo se materializa en un currículo, 
entendido como la “expresión práctica de opcio-
nes teóricas e intencionalidades definidas a partir 
del estudio sobre la naturaleza y el quehacer de la 
Universidad y por tanto sobre el hombre, la educa-
ción, el conocimiento y la sociedad” (Universidad 
Católica de Colombia, 2005, p. 5). Se asume que 
el currículo institucional comprende el conjunto de 
conceptos, procesos, referentes y lineamientos:

Los conceptos del currículo institucional: persona, 
educación, estudio y proyecto de vida, corresponden 
a las finalidades que se deben ver reflejadas de ma-
nera coherente en las distintas expresiones prácti-
cas del currículo.

Los procesos del currículo institucional son mar-
cos de referencia sobre los cuales descansa y se de-
sarrolla la práctica educativa universitaria: apren-
dizaje, enseñanza, evaluación, reconocimiento, 
acompañamiento y formación permanente del 
profesor. […]
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Los lineamientos del currículo institucional tienen 
el propósito de orientar y acompañar los procesos 
de creación, revisión y actualización de los progra-
mas académicos y de asegurar su implementación 
a la luz de los elementos conceptuales y procedi-
mentales, anteriormente planteados y de la norma-
tividad existente (Universidad Católica de Colom-
bia, 2005, p. 11).

Mediante la vivencia y el análisis de la pues-
ta en práctica del currículo, se realimenta y 
enriquece la propuesta institucional. El cu- 
rrículo pertenece al “ámbito de la interacción hu-
mana” (Grundy, 1987, p. 100), en tanto se cons-
truye como proceso, como un espacio de sentido 
individual y colectivo de quienes aprenden; un 
espacio de sentido enmarcado en un contexto his-
tórico, científico, cultural y axiológico específico.

Puesto que la Universidad declara su compro-
miso con los principios y las orientaciones de la 
Iglesia Católica, acoge lo propuesto por la Cons-
titución apostólica sobre las universidades católi-
cas, por lo que considera que su comunidad uni-

versitaria, integrada por profesores, estudiantes, 
egresados, directivas y personal administrativo:

[…] está animada por un espíritu de libertad y de 
caridad y está caracterizada por el respeto recípro-
co, por el diálogo sincero y por la tutela de los de-
rechos de cada uno. Ayuda a todos sus miembros a 
alcanzar su plenitud como personas humanas. Cada 
miembro de la Comunidad, a su vez, coadyuva a 
promover la unidad y contribuye, según su propia 
responsabilidad y capacidad, en las decisiones que 
tocan a la Comunidad misma, así como a mante-
ner y reforzar el carácter católico de la institución 
(Juan Pablo II, 1990, pp. 7-8).

La idoneidad científica y pedagógica de sus profe-
sores es diligentemente cuidada por la Universidad 
para garantizar sus competencias formativas, así 
como la misión y sus valores institucionales son un 
compromiso permanente con su cualificación de 
tal manera que se convierta en motivos de comu-
nidad “animados por ideales académicos y por los 
principios de una vida auténticamente humana” 
(Juan Pablo II, 1990, p. 8).

A los estudiantes, como corresponsables de su pro-
ceso formativo, les corresponde tener una actitud 
permanente de profundización en su disciplina e ir 
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más allá de los límites que les demarca un currícu-
lo, en una continua “búsqueda de la verdad y de 
su significado durante toda la vida” (Juan Pablo II, 
1990, p. 8).

Los egresados se preparan para asumir con sufi-
ciencia las responsabilidades de aportar a la solu-
ción de problemas y necesidades de la sociedad e 
impulsar como líderes en los ámbitos en los cua-
les desempeñan su labor, al ejercer su profesión 
de forma que dignifique a la persona y con una 
vocación de servicio fundamentada en la ética, la 
sensibilidad y el reconocimiento del otro.

Las directivas y el personal administrativo, con 
su vocación de servicio, su trabajo y compromi-
so, contribuyen al desarrollo y a la identidad de la 
Universidad.

Investigación
La Universidad Católica de Colombia conside-
ra la investigación como un aspecto inherente a 
su naturaleza y razón de ser académica. En tanto 

función sustantiva de la educación superior, la de-
sarrolla y forma a sus estudiantes en ella.

Asimismo, se articula con la docencia y la exten-
sión, mediante la implementación de programas 
de formación permanente, actualización y cuali-
ficación de sus investigadores, la adecuación de 
espacios y la disposición de los recursos necesa-
rios para ello.

Los planes de investigación, apoyados en las lí-
neas de investigación, se traducen en proyectos 
con participación de los profesores investigado-
res, jóvenes investigadores, auxiliares de investi-
gación y estudiantes de los semilleros. Su objeti-
vo general es contribuir a los desafíos globales, 
fomentar el desarrollo científico, cultural y social 
del país con proyección internacional, fortalecer 
las comunidades académicas y consolidar una 
cultura investigativa.

La estructura funcional del sistema de investi-
gación de la Universidad permite la interacción 

PEI_01.indd   18 01/10/2016   03:16:03 p.m.



19

entre los grupos, las líneas y los proyectos y los 
investigadores y estudiantes que la gestionan y 
la adelantan, así como también hace posible la 
creación, transferencia y divulgación del conoci-
miento en el ámbito nacional y en el internacio-
nal. Abarca las siguientes funciones:

 � Función de adaptación: monitoreo cientí-
fico-tecnológico, laboral y académico; iden-
tificación y análisis de tendencias; actualiza-
ción de procesos de formación, investigación 
y extensión; interacción con el Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología; caracteriza-
ción de necesidades del medio institucional, 
social y empresarial; capacitación y actuali-
zación.

 � Función de producción: fortalecimiento de 
talento humano para la investigación y el desa- 
rrollo de proyectos de investigación tendien-
tes a la producción de servicios tecnológicos 
y de extensión. 

 � Función de dirección: establecimiento de po-
líticas, objetivos, planes y programas; elabora-
ción y aplicación de procedimientos de gestión 
de la investigación; seguimiento, control y eva-
luación de la investigación. 

 � Función de apoyo: operación de esquemas de 
financiación y administración de proyectos de in- 
vestigación; disposición de sistemas de comu-
nicación; gestión de sistemas de información 
científica y tecnológica (centros de documenta-
ción, bibliotecas, redes y bancos de proyectos); 
provisión de talento humano y recursos físicos, 
tecnológicos y financieros para la operación de 
los procesos de investigación; gestión de con-
venios con universidades, empresas, organismos 
nacionales e internacionales.

 � Función de difusión: apoyo a la divulgación 
de resultados de la investigación; internacio-
nalización de la investigación; publicaciones 
y transferencia de los resultados de investiga-
ción a diversos sectores de la sociedad.
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pExtensión y proyección social
La Universidad Católica de Colombia entien-
de la extensión y proyección social como una 
función sustantiva que interpreta, articula y 
gestiona las relaciones entre la Universidad  
y su entorno, con el propósito de potenciar su per- 
tinencia y propuesta académica, reflejar su iden-
tidad ante la sociedad y aportar a la construcción 
integral del país.

Dicha función se sustenta en la promoción, visi-
bilidad y operación de las fortalezas académicas e 

institucionales de la Universidad, en relación con 
su aporte eficaz al desarrollo de la sociedad por 
medio de sus egresados, alianzas y convenios, 
servicios de asesorías y consultorías y programas 
de extensión, entre otros.

Con el fin de hacer realidad este concepto, la 
Universidad se compromete con el desarrollo 
de actividades académicas fundamentadas en el 
criterio de pertinencia con el país y con la rea-
lidad mundial y a trabajar en conjunto con los 
sectores de la sociedad para mejorar la calidad 
de vida, la productividad y la competitividad.
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por cuanto la persona es el centro de la misión y uno de los 
compromisos  de esta enfatiza en el estudio, el análisis, la 
sensibilización y la formulación de propuestas frente a las 
condiciones culturales, políticas, económicas y sociales, 
la Universidad promueve en la comunidad universitaria la 
responsabilidad ante la sociedad creando espacios propi-
cios para desarrollar las competencias correspondientes.

La Universidad estimula el trabajo colaborativo y la so-
lidaridad considerando que: “[…] es más humana, más 
enriquecedora, la cooperación entre diferentes que la 
competitividad entre individuos” (Hoyos, 2009, p. 428).

En la Universidad se procura que la comunidad sea sen-
sible y se comprometa con el cambio en las estructuras 
sociales injustas, desiguales, excluyentes e inequitativas 
mediante el respeto por los derechos humanos y por el 
principio de igualdad de las personas. 

Para ello la Institución incentiva la naturaleza ética y so-
cial del conocimiento, estimula las buenas prácticas de 
responsabilidad social en los procesos académicos, admi-
nistrativos y financieros y establece las correspondientes 
reglamentaciones.

Responsabilidad social
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para la Universidad Católica de Colombia, la interna-
cionalización es el proceso que le permite el recono-
cimiento de su identidad institucional por parte de sus 
pares internacionales y la interacción con sus culturas, 
lenguas, sociedades y creencias en un esfuerzo de creci-
miento mutuo.

La universalidad del saber y del conocimiento y la globa-
lización son factores que hacen de la internacionalización 
una expresión natural de la Universidad.

Desde las condiciones de apertura al mundo y a las cultu-
ras propias de la Universidad, la Institución se propone: 

 � Establecer convenios de cooperación con universida-
des, centros de investigación, organizaciones y otras 
entidades nacionales e internacionales, con el propó-
sito de consolidar redes y promover alianzas para el 
desarrollo de programas conjuntos, dobles titulacio-
nes, líneas y proyectos de investigación, coautorías e 
intercambio de talentos, entre otros.

 � Promover la movilidad internacional de estudiantes, 
profesores, directivas y personal administrativo.

Internacionalización
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 � Propender por el desarrollo de proyectos de 
impacto social que incluyan recursos internacio-
nales para atender situaciones de vulnerabilidad 
en las comunidades locales, regionales o nacio-
nales.

 � Brindar competencias en otros idiomas a la 
comunidad universitaria y así promover las 
relaciones con pares internacionales.
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E pn la Universidad Católica de Colombia, el Bienestar uni-
versitario está dirigido a todos los estamentos que con-
forman la Institución, estudiantes, profesores, egresados, 
directivas y personal administrativo. Dado que la comuni-
dad universitaria es responsable del bienestar, este implica 
la corresponsabilidad de sus miembros en una relación de 
mutuo cuidado.

El Bienestar es transversal a toda la Institución. Fomenta 
la formación en los valores definidos y el estímulo perma-
nente de los buenos resultados, el trabajo colaborativo y el 
sentido de pertenencia e identidad institucional, orienta-
do hacia la integridad en la formación, la construcción de 
comunidad en un entorno de convivencia y la calidad de 
vida.

De igual manera, las acciones de Bienestar universitario, 
desde la Pastoral y la Capellanía, son instrumentos para 
estrechar los vínculos espirituales de la comunidad que se 
enriquecen mediante los diversos carismas presentes en la 
Universidad y dan vida a los valores de solidaridad e inte-
gridad.

Bienestar universitario
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por cuanto la calidad supone coherencia, pertinencia, corres-
pondencia, crecimiento, maduración y validación, la Uni-
versidad Católica de Colombia concibe la calidad como la 
respuesta práctica a la identidad definida por la institución 
en su misión, compromisos y Proyecto Educativo, en el 
marco de las políticas y normas que orientan y regulan el 
sistema de educación superior en Colombia.

Para garantizar la calidad, la Universidad Católica de Colombia 
se compromete con un proceso de autoevaluación parti-
cipativo, permanente y transparente que conduce al reco-
nocimiento de las fortalezas y a la formulación, a la imple-
mentación y al seguimiento de planes de mejoramiento, 
destinando los recursos necesarios para su cumplimiento.

Calidad
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